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REDCOM® Secure Voice Gateway
Tipo-1 NSA ACC-compliant gateway using the GD Sectéra® vIPer™ Secure Phone

Beneficios claves de REDCOM Secure Voice Gateway (SVG):
• Mejora la situación de ciberseguridad de las conferencias de voz
• Permite comunicaciones de tipo 1 de múltiples usuarios compatibles con ACC fáciles de usar
• El lado negro de la red puede estar en cualquier parte del mundo, siempre y cuando los puntos finales sean 

compatibles con el tipo 1
• Resuelve problemas de “audio bajo” con sistemas previos
• Calidad de voz nítida, tanto en el lado rojo como en el negro de la red

El SVG de REDCOM fue desarrollado en asociación con General Dynamics Mission Systems. REDCOM proporciona 
las capacidades de control de llamadas y conferencias, mientras que los teléfonos General Dynamics Sectéra® vIPer™ 
proporcionan el cifrado de tipo 1 compatible con ACC. Los sistemas SVG de REDCOM ya están desplegados dentro 
de múltiples agencias federales y probados en los niveles más altos del gobierno.

Cómo funciona el SVG de REDCOM
El sistema REDCOM SVG comienza con un sistema REDCOM HDX 5U equipado con la placa de circuito Secure 
Device Interface (SDI) de REDCOM. Cada placa SDI permite que redcom HDX interactúe con hasta cuatro teléfonos 
General Dynamics Sectéra vIPer de producción estándar, que actúan como encriptadores de voz para redes de 
voz TDM o SIP. Los encriptadores permiten que cualquier línea HDX, troncal o puerto de conferencia realice 
comunicaciones de voz seguras con cualquier dispositivo compatible con SCIP. El HDX admite hasta 15 placas SDI (y 
60 puertos SDI) por HDX. Se pueden apilar varias unidades HDX para permitir cientos de puertos SDI por sistema.
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Una opción de actualización para los clientes existentes de REDCOM HDX
A principios de 2019, la NSA lanzó nuevos requisitos de Capacidades Criptográficas Avanzadas (ACC) que terminaron 
con el soporte para el Terminal Alámbrico (SWT) de General Dynamics Sectéra® y la tarjeta de REDCOM SWT-R. 
Esto creó un desafío para las agencias que requieren acceso a redes rojas / negras utilizando un dispositivo de puerta 
de enlace Tipo 1 o una solución de conferencia Tipo 1.

Los clientes existentes que posean un REDCOM HDX con la tarjeta de REDCOM SWT-R y los encriptadores GD 
SWT o los clientes con la tarjeta de REDCOM STE-R y los encriptadores L-3 STE-R podrán reemplazarlos con la 
nueva tarjeta SDI de REDCOM y los teléfonos seguros  GD Sectéra vIPer.

Esta simple actualización permitirá a las agencias mantener su REDCOM HDX como una puerta de enlace segura 
Tipo 1 o un sistema de conferencia segura con una inversión mínima. La tarjeta de REDCOM SDI requerirá una 
actualización del software en el REDCOM HDX.

Características especiales de SVG
• Auto Re-Key: realiza llamadas periódicas a la instalación Nacional de Re-Key para sus teléfonos vIPer
• Desbloqueo automático: mantiene un estado de desbloqueo para sus teléfonos vIPer
• MLS (Multi-Level Security): proporciona separación de tráfico para contener seguridad multinivel en un sistema
• RACCG (REDCOM Automatic Conference Code Generator) – generador de código de conferencia frecuente 

de autoaprovisionamiento (diario, semanal, mensual)
• MFA (Multi-Factor Authentication): proporciona información de la parte que llama al enclave seguro
• Se integra fácilmente con el Sistema de Conferencias Avanzadas de REDCOM (REDCOM Sigma®)

Cómo comprar
To Para comprar un REDCOM Secure Voice Gateway, comience consultando con uno de nuestros expertos en voz 
segura en REDCOM llamando al 786-385-0409 o enviándonos un correo electrónico a Jose.Pardo@redcom.com. 
Para comprar dispositivos GD Sectéra vIPer, póngase en contacto con General Dynamics Mission Systems.
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REDCOM specializes in the development of advanced strategic, 
operational, and tactical communication solutions with a focus on 
security, reliability, and interoperability. REDCOM secure voice 
solutions are already deployed within multiple Federal agencies and 
proven at the highest levels of government. All REDCOM products 
are proudly designed, built, and supported in the United States.

Contact Information Talk to the secure voice experts at REDCOM
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